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  Recuperación  Guía X Taller X Refuerzo   

Periodo 
 

CUATRO Grado: NOVENO 

CURSO: 9.1 Y 9.2 

 

 Asignatura EDUCACION FISICA Fecha:25/10 AL05/11  

Nombre del docente CIELO MAR ANDRADE PALACIOS Nombre del 
estudiante 

 

Querido Estudiante;  
Iniciamos el Cuarto periodo, nuevamente con esta experiencia de aprendizaje. Espero que continuemos con el empeño y la dedicación para 

alcázar los aprendizajes propuestos, que se verán reflejados en unos excelentes desempeños durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 

    

  

    

 

GUIA N°15 GUIA N° 15 SEMANA DEL 25 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2021 

NOMBRE DE LA GUIA HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA: FUTSAL 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 4 horas 

AREAS Y/O ASIGNATURA QUE CONFORMAN 
LA GUÍA: 

 EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE 

DESEMPEÑO: SELECCIONO TECNICAS DE MOVIENTOS PARA PERFECCIONAR MI EJECUCION 
 

PREGUNTA GENERADORA: ¿COMO APLICO EL DESEMPEÑO EN MI VIDA DIARIA? 

OBJETIVO: 
Al finalizar el desarrollo de la guía el estudiante estará en capacidad de conocer, aprender y 
comprender LOS FUNDAMENTOS TECNICOS DE LA HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA 
FUTSAL en el trabajo académico. 

ACTIVIDADES DE EJERCITACION 

      
         Las actividades de ejercitación son muy importantes para la comprensión, 
profundización y desarrollo de competencias propias del área de educación física. Estas 
actividades irán acompañadas de un lápiz y se desarrollarán: EN SU CUADERNO 

❖ Entregables prerrequisitos para desarrollar su GUIA 

PRODUCTO O EVIDENCIA A EVALUAR 

El producto o evidencia a evaluar debe ser enviada a través del correo de la docente Cielo 
Mar Andrade Palacios andradecielo@gmail.com  para la respectiva evaluación y valoración, 
al igual que cualquier duda que se le presente. Recuerde que de estas actividades debe 
quedar su respectiva evidencia, por lo que se le recomienda ser pulcro, ordenado y exigente 
en la presentación (Uniforme). 

INFORMACIÓN PARA ENVIAR EL PRODUCTO 

Por favor envíe la evidencia al  
 Correo andradecielo@gmail.com 

Plataforma CLASS ROOM 
 CODIGO DE CLASE 9.1: cg5xdni 
 CODIGO DE CLASE 9.2: j3wqkbc  

  

Por favor lea con atención las instrucciones que a continuación se presentan para el desarrollo de la guía de trabajo. Es importante seguir al 

pie de la letra las indicaciones para la mejor comprensión y desarrollo de las actividades. 

Dirigirse con respeto utilizando las normas de cortesía. 

Nunca olvide decir “por favor” y “gracias”, al igual que mantener un tono cordial y educado 

Si no recibe una respuesta inmediata...Tenga paciencia con emails innecesarios y marque el tiempo para un email de 

recordatorio, según la urgencia de la respuesta. 

Realice las actividades completas y con mucha responsabilidad son para su propio beneficio. 

Envié su trabajo en la fecha y hora asignada. 

Lo importante es que no deje de realizar las actividades y las envíe cuando ya estén completas(No enviar trabajos incompletos ni por 

partes) 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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 HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA FUTSAL 

Fundamentos técnicos del fútbol de salón 

 

A continuación encontrara los fundamentos que se deben: CONOCER, APRENDER, COMPRENDER Y EJECUTAR 
FUTBOL SALA 

TACTICA GENERAL OFENSIVA Y DEFENSIVA(ROTACIONES) 

Una forma racional y planificada de aplicar un sistema y sus diferentes esquemas tácticos, con el fin de combinar el juego de ataque y 
defensa, teniendo en cuenta todas las circunstancias favorables del partido, con el objetivo de dominar al adversario y conseguir la 
victoria. Es además la preparación del equipo a través de instrucciones básicas y especializadas, que a partir de valoraciones del 
equipo contrario son desarrolladas con el fin de superar al adversario durante el partido” (J. Candelas) 

También: “Es requisito fundamental para la planificación y actuación táctica que los entrenadores y jugadores obtengan 
conocimientos y experiencias de cómo solucionar determinadas situaciones de juego de la mejor manera posible. Para solucionar 
esta situación se involucran o bien un jugador (TACTICA INDIVIDUAL) o bien dos o más jugadores (TÁCTICA COLECTIVA).” (J. 
Candelas) 

Básicamente, la táctica está relacionada con todo aquello que implique ‘PENSAR ‘. La diferencia con la técnica por ejemplo seria la 
siguiente: una cosa seria el regate en cuanto a gesto, en cuanto componente motriz -es decir, “para hacer una bicicleta debo pasar una 

pierna por delante del balón de dentro hacia fuera, y llevármela con el exterior de la otra; mi cuerpo debe estar flexionado, etc.…“; otra cosa muy 
diferente, por ejemplo, seria pensar “voy a hacer una bicicleta para el lado izquierdo del jugador que tengo delante, porque me ha dado su lado 

débil en defensa, y además veo que no tiene cobertura, etc.…“. Esto último sería el principio del acto táctico. ¿Es decir, mientras la técnica 
nos da el ‘qué?’ y el ‘cómo?’, la táctica nos daría el ‘para qué?’ y el ‘por qué?’. 

 

 

Se le recomienda no enviar Trabajos por medio del WhatsAppPara enviar la evidencia debe tener en cuenta: 

1. Organizar su trabajo antes de enviarlo. 
2. Si cuenta con las posibilidades utilice la APP Cam Scanner, para convertir a PDF el archivo. 
3. Marque el archivo de la siguiente manera: Apellidos, Nombres, Curso, N° Guía. 
4. Fecha de entrega. 
5. GRADO:9.1: viernes 29 
6. GRADO:9.2: miércoles 03 

7. Horario: 6:00am A 12:00am 

I. EXPLORACION 

INDAGACION 

 

REPASO DE CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1 
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CUIDAR NUESTRA SALUD MENTAL 

Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles. (EN LA GUIA 15. TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS 
NUMERO 27,28,29,30 Y 31 

27. Si es usted una persona mayor 
28. Mantenga un contacto regular con sus seres queridos, por ejemplo, por teléfono, correo electrónico, redes sociales o videoconferencia. 
29. En la medida de lo posible, siga rutinas y horarios fijos para comer, dormir y practicar actividades que le gusten. 
30. Aprenda ejercicios físicos sencillos para realizar en casa durante la cuarentena a fin de mantener la movilidad. 
31. Averigüe cómo obtener ayuda práctica en caso necesario; por ejemplo, cómo llamar un taxi, hacer un pedido de comida o solicitar atención 

médica. Asegúrese de disponer de reservas de sus medicamentos habituales para un mes o más. En caso necesario, pida ayuda a familiares, 
amigos o vecinos. 

 

#SANOS EN CASA: ALIMENTACION SALUDABLE 

(EN LA GUIA 15 TRABAJAREMOS LOS CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACION SALUDABLE (PREGUNTA 4)  

P4: ¿Cómo afectará la pandemia a la producción y demanda de alimentos a nivel mundial (especialmente de los principales productos 

alimenticios)? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analice la información que aparece en la HABILIDAD MOTRIZ DEPORTIVA: FUTSAL y con base en ella responda las 

siguientes preguntas: 

A. Cuáles es el fundamento técnico que se está trabajando y explique? ____________________ 

B. Nombre los fundamentos y explíquelos? _________________________ 

¿Qué entiende por Táctica y menciónelas? _______________ 

                                               II. ESTRUCTURACIÒN 

APLICACION DEL CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

ACTIVIDAD 2 

IIIEJECUCION 

REALIZO Y APRENDO 
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Una rotación es una forma ofensiva de moverse. El intercambio de posiciones obliga al movimiento continuo tanto de los jugadores 

atacantes como de los jugadores defensores. El equipo que realiza la rotación pretende sacar provecho de ese movimiento, generando 

espacios libres. 

TIPOS DE ROTACIONES 
2.1 - ROTACION DE TRES 
Esta rotación es usada sobre todo en el fondo de la cancha, para estudiar un poco al equipo contrario, y de esta manera buscar puntos 

vulnerables en su defensa. 
Siempre debemos de tener en el equipo a uno de los jugadores que es el que va a dar las indicaciones dentro del campo de juego, y que 

además vera cual es el momento preciso para tirar este tipo de movimiento. ( Esto se ve en la práctica, normalmente es el capitán del equipo ). 
Debemos observar que el ejercicio en un principio se debe realizar sin marcas, para un mejor entendimiento, luego ir agregándole marcas para 

que lo realicen con más presión. 

 

Cuadro 1 

 

La rotación se realiza de la siguiente manera: 
Tomando la pelota en defensa el jugador C( Cierre ), juega hacia el jugador LD ( lateral derecho ) y 

sale a tomar una posición más adelantada en el campo, arrastrando su marca con él. Mientras que 

el jugador P I (Pivote ) se desplaza hacia el lado contrario donde fue dado el pase. 

- Leyenda - 

 

 

Cuadro 2 

IV. TRANSFERENCIA APLICO LO APRENDIDO 

APARTIR DE LA ACTIVIDAD REALIZAR LA EJERCITACION DE LOS FUNDAMENTOS. 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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Siguiendo con la rotación podemos ver que el LD lleva la pelota hasta mitad de campo, pasa el 

balón a LI, y sale a buscar su posición adelante en el campo, en el mismo momento. PI sigue con su 

traslación hacia el lado contrario de dónde va la pelota, del mismo modo C que anteriormente había 

pasado al ataque, regresa por el lateral de LD para cubrirlo y volver a recibir en el próximo 

movimiento. 
Queda la pelota en poder de LI en este momento. 

 

Cuadro 3 

 

En el tercer caso ya podemos observar que la rotación ya se está completando y sigue siempre de 

la misma manera, en este caso LI traslada hasta mitad de cancha, pasa el balón a C, y sale a buscar 

posiciones más avanzadas, PI sigue con su movimiento tratando de desmarcarse, y LD regresa por 

el otro lateral a cubrir la posición de LI, 
El balón quedo en poder de C y de esta manera estamos como al principio en el cuadro 1, 
Siempre el movimiento con el balón, es entre el Jugador C, LI y LD por eso se le llama Rotación de 

Tres, y la maniobra se repite hasta ver que quede un jugador nuestro en una buena posición, 

siempre es mejor si se puede jugar con PI ( pivote ) porque al recibir de espaldas, puede habilitar al 

jugador que llegue de frente para rematar, es por esto que que PI siempre va al lado contrario de 

donde se efectúa el primer pase, buscando la diagonal del jugador que recibe. Pero esto lo vamos a 

ver más adelante en jugadas de ataque. 

 

2.2 - ROTACION DE CUATRO 
Este tipo de rotación es mas completa y de la misma manera genera también un mayor desgaste físico, si bien antes participaban solo tres 

jugadores en este caso entra en la misma el Pivote, en forma mucho más activa que la anterior. 
Ya en este caso la rotación no es en forma de ocho, si no que se realiza en dos círculos formado por dos jugadores y dos jugadores, sin 

cruzarse en ningún momento. 

 

Cuadro 1 

 

En esta rotación como podemos ver en el cuadro 1 saliendo el Arquero con C el mismo recibe y 

juega con LI, saliendo y por el medio de la cancha para luego ir a buscar la posición de LD, en tanto 

LD baja por su lateral para cubrir la posición de C y se prepara para recibir de LI. 
PI se mueve en su zona y trata de desmarcarse. 

 

Cuadro 2 

 

En este caso como es exactamente igual que el anterior pero se invierten los jugadores, LI que 

había recibido de C, toca hacia LD y pasando por el medio campo toma la posición de PI, que está 

bajando por su lateral para cubrirlo, en tanto C busca desmarcarse. 

 

Cuadro 3 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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En este caso vemos como siguen rotando de la misma manera LD que había recibido de LI toca 

hacia PI que llega cubriendo el fondo, LD pica por el centro a tomar la posición de C que está 

bajando por el lateral para cubrirlo. Y de esta manera se puede seguir indefinidamente, a partir de 

estas acciones comienza la tarea de ataque que explicaremos más adelante. 

               

El proceso de evaluación es necesario para realizar mejoras en los procesos que estamos desarrollando,  

TE EVALUAS TU  

Con base en el trabajo realizado por favor diligencia con letra legible la siguiente rubrica. Recuerda ser honesto y 

coherente con la calidad, responsabilidad, puntualidad que has tenido en esta modalidad académica. 

                                                                                                               NO OLVIDES 

N° CRITERIO AUTOEVALUACION SI NO 

1.  Lee la guía y sigue las instrucciones dadas para desarrollar las actividades propuestas.   

2. Asiste al aula virtual cuando se programan encuentros de retroalimentación y Sigue 
las instrucciones dadas por la docente para enviar la información. 

  

3.  Consulta otras fuentes de información de manera autónoma para profundizar en la 
temática trabajada. 

  

4. Tiene claridad de las evidencias, entregables y fechas estipuladas para la entrega.   

5. Contando con conectividad asiste a las videoconferencias y Consulta con su docente 
dudas en el tiempo estipulado para este fin. 

  

6. Sube a la plataforma los entregables solicitados, en el tiempo estipulado y con los 
criterios de evaluación establecidos. 

  

7. Responde preguntas por competencias propias del área.   

C 
O 
N 
C 
E 
P 
T 
O 

De acuerdo con los criterios evaluados anteriormente escriba su concepto en la 
casilla del frente así:  
Superior (S): Cumple con todos los ítems 
Alto (A): Cumple con 7 0 6 ítems 
Básico (Bs): Cumple con 5 o 4 ítems 
Bajo (BJ): 3, 2,1 ítems para abajo. 

 
ESCRIBA AQUÍ EL CONCEPTO FINAL 

 

Escribe en este espacio aspectos que tu consideras debes cambiar (Tu) para mejorar en el 
trabajo académico: 

 

 

 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 

V. EVALUACIÒN 

EVALUAR EL PROCESO REALIZADO 

CONCEPTO DE AUTOEVALUACION 
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